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Opinión & Editoriales: Nuevamente con la Sra. Pignato.

EDH/PAG.26/2/Julio-2012

Por: Evangelina del Pilar de Sol
-

-

Es curioso y gratificante ver cómo, en los partidos de fútbol europeo, que se están dando, la mayoría
de jugadores al salir al campo de juego se persignan, entregando su confianza a Dios.
Esto constata que en momentos decisivos en que se busca un triunfo, una buena decisión o ante
cualquier circunstancia incierta, al necesitarse de algo más que nuestra autosuficiencia, el buen
raciocinio invoca la ayuda del máximo poder, el Ser Supremo.
Tal raciocinio debería ser imprescindible para decisiones de nuestros gobernantes aquí, antes de
hacer algo que puede causar un mal hacia un bien ya establecido, aún, tratándose de hacer otro
bien, que podría no ser tan adecuado, sobre todo si ese supuesto bien, está ostentado sobre bases
ateas hostiles hacia nuestras raíces cristianas salvadoreñas.
Me refiero específicamente a dos instituciones católicas que por décadas han hecho extraordinarios
prodigios en favor de la juventud y niñez salvadoreñas y que han sido cesadas por la presidenta
Vanda Pignato, para convertirlas según rumores, en su Ciudad Mujer, que aunque beneficia
ciertamente a mujeres y niños, en salud, alimentación, recreación y en defensa de los derechos
humanos contra la violencia intrafamiliar, que es excelente, pero que comparado con los servicios
que daban a la niñez y juventud el Hogar Adalberto Guirola en Santa Tecla y la "Ciudad de los
Niños" en Santa Ana, no tienen parangón.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=7027839
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instalan comisión de antejuicio a Samayoa.
LPG/PAG.22/3/Julio-2012
-

-

La comisión que estaba conformada por dos diputados de ARENA, dos del FMLN y un diputado por
cada uno del resto de los partidos políticos, se instaló hoy para definir cuándo se empezará a discutir
respecto al caso del diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, acusado de lesiones, amenazas y
expresiones de violencia en contra de las mujeres.
La comisión decidió reunirse el próximo lunes desde las 11:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde,
para iniciar las discusiones respecto al caso.
La Asamblea Legislativa elegirá este jueves a los suplentes de esta comisión, ya que la plenaria
pasada, los diputados solo eligieron a los representantes directos.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/271128-instalan-comision-de-antejuicio-contra-rodrigo-samayoa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a suegra y hiere a compañera de vida.
LPG/PAG.54/3/Julio-2012
-

El incidente ocurrió en un hospedaje ubicado en el bulevar Emanuel del barrio Las Delicias de la
ciudad de Santa Rosa de Lima (La Unión). La fallecida fue identificada como Santos Ernestina
Bonilla, de 37 años.
Según la investigación policial, el crimen ocurrió cuando Darwin Omar Lazo discutió con su pareja
Fani Bonilla, de 21 años. Minutos después Lazo amenazó con una pistola a la mujer. Testigos
manifestaron que fue en ese momento que Santos Ernestina Bonilla intervino y forcejeó con el
hombre, quien le disparó cuatro veces y la dejó herida de muerte.

-

El forense estableció que la mujer recibió dos impactos de bala en el tórax. Uno de los disparos
lesionó en una pierna a la compañera de vida del homicida. El hombre después huyó del lugar.
Los investigadores policiales establecieron que el móvil del crimen fue violencia intrafamiliar.
Aseguraron que ya existían antecedentes de que Lazo agredía físicamente a su compañera. Un
pariente de las víctimas que hace unos días Lazo había amenazado de muerte a su pareja si se
presentaba en la audiencia. “Fani había confirmado que iba a asistir a la audiencia mañana, y según
lo que escuchamos mientras discutían era porque él quería la custodia de los niños y que no quería
que fueran mañana al juzgado”, dijo una familiar de Santos Bonilla.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/271170-mata-a-suegra-y-hiere-a-companera-de-vida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesinan a mujer con arma blanca.
LPG/PAG.54/3/Julio-2012
-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el homicidio de una mujer el sábado en horas de la noche en
la colonia La Molienda del municipio de Santa Elena, Usulután.
La policía informó que la víctima fue identificada como Reina Elizabeth Nieto, de 30 años, quien
residía en dicho sector.
El dictamen forense determinó que la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo
provocadas con arma blanca.
El oficial de servicio dijo que la mujer fue encontrada en una zona de difícil acceso, en medio de unos
cultivos de maíz.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/271175-asesinan-a-mujer-con-arma-blanca.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión pide a Samayoa que nombre a su defensor.
EDH/PAG.20/3/Julio-2012
-

En su primera sesión de ayer, la comisión de antejuicio para determinar si se despoja de su fuero
constitucional al diputado de Gana, Rodrigo Samayoa, acordó notificar al legislador que tiene tres
días para nombrar a sus defensores ante dicha mesa.
La mesa se reunirá el próximo lunes y deberá analizar las respuesta que emita el legislador, acusado
de violencia intrafamiliar. En esa reunión se revisará con más detalle el requerimiento presentado por
la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, si el diputado no nombra algún
defensor, será el Congreso quien le asigne uno.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7042157
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía desaloja “Casa de la Mujer”
CoLatino/PAG.10/3/Julio-2012
-

Una organización dedicada a la protección y al fomento de los derechos de la mujer fue desalojada
del local que ocupaba y que es propiedad de la alcaldía de Mejicanos. Las féminas ocuparon «La
Casa de la Mujer» durante tres años, esto mediante un acuerdo con el anterior gobierno municipal,
dirigido
por
el
FMLN.
El acto de desalojo es considerado por las mujeres como un retroceso al cumplimiento tanto de leyes
nacionales como municipales, pues afirmaron que Juana Lemus de Pacas, actual alcaldesa del
municipio no tiene programas dirigidos a atender a féminas víctimas de abusos.

-

Isabel Fabián, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes «Las
Mélidas», comentó que «la alcaldesa nos ha dado 48 horas para sacar las cosas, incumpliendo las
leyes que obligan a los gobiernos municipales, darle atención a las mujeres».

http://www.diariocolatino.com/es/20120703/municipalismo/105164/Alcald%C3%ADa-desaloja-%C2%ABCasa-de-laMujer%C2%BB.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soldado denunciado por violación.
LPG/PAG.25/4/Julio-2012
-

La Oficina de denuncias y Atención Ciudadana (ODAC) recibió la denuncia interpuesta por una mujer
de 43 años, quien argumentó que J. Rodríguez, soldado destacado en el puesto del cantón El limón,
la había violado a ella y a su hija, de 19 años. De acuerdo con al denunciante, Rodríguez pretendía a
su hija, pero el día que ocurrieron los hechos el denunciado llegó a la vivienda con su arma de fuego
y las obligó a ambas a tener relaciones sexuales. Los hechos ocurrieron en al urbanización La
Campanera, Soyapango, y las autoridades investigan para establecer la responsabilidad del caso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indagan a magistrado CSJ por violencia intrafamiliar.
LPG/PAG.4/5/Julio-2012
-

-

La comisión legislativa para investigar la ilegalidad de los nombramientos de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) Belarmino Jaime y Rodolfo González pedirá al Juzgado Segundo
de Familia de San Salvador un expediente sobre violencia intrafamiliar contra González.
Los diputados de la comisión, cuya presidencia la funge Francisco Merino, de CN, recibieron ayer a
los representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ),
quienes señalaron que el magistrado González fue elegido en 2009 a pesar de que tiene un
expediente en ese juzgado de Familia.
“Por violencia intrafamiliar en contra de su esposa, específicamente violencia psicológica. El
expediente en mención es el SSF2-916-7LDI-2004/6”, indicó ayer Roswald Solórzano, representante
del sindicato judicial.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/271550-indagan-a-magistrado-csj-por-violencia-intrafamiliar.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PNC detuvo a cuatro por abusos sexuales.
LPG/PAG.46/5/Julio-2012
-

-

-

Se realizó la captura de Jairo José Huete, de 33 años, a quien se le acusa del delito de violación.
Mientras que Salvador Meza Paiz fue detenido bajo el cargo de agresiones sexuales en menor
incapaz. En la redada también se detuvo a Juan Álvarez, de 83 años, quien es acusado de violación
en contra de una joven de 14 años, y a Wilson Rivera, por violación en menor incapaz.
“Un ejemplo de estos casos es el de un señor de 83 años, de nombre Juan Álvarez, al cual le iban a
dejar la comida y en ese momento abusó de la menor que tiene 14 años”, dijo. El acusado es ciego y
además carece de un brazo. Álvarez aceptó que había sostenido relaciones sexuales cuando se
encontraba solo en su casa. Aunque dijo que, por ser ciego, no se había dado cuenta de que lo
había hecho con una menor.
En las últimas semanas en todo el país la policía ha registrado un alza de denuncias por agresiones
y abusos sexuales.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/271577-pnc-detuvo-a-cuatro-por-abusos-sexuales.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ala cárcel acusado de violar a niña de 3 meses.
LPG/PAG.46/5/Julio-2012
-

-

Vicente Cuéllar, de 63 años, acusado de agredir sexualmente a una recién nacida de tres meses, fue
enviado a la cárcel por el Juzgado Primero de Paz de San Vicente donde enfrentó la audiencia
inicial. El tribunal ordenó pasar el proceso a la siguiente etapa judicial, mientras el acusado
permanece detenido.
De acuerdo con la fiscalía, Cuéllar el pasado 4 de mayo le pidió a la mamá de la niña que le hiciera
algunos quehaceres domésticos, a lo que la mujer accedió por lo que pasó junto a su niña la noche
en la casa.
En su testimonio, la mujer aseguró que tuvo un sueño muy profundo y que no despertó durante el
resto de la noche hasta que en la mañana aproximadamente a las 6, el llanto incesante de la niña la
despertó. A pesar de que amamantó a la infante, esta no cesaba de llorar, por lo que la llevó a la
unidad de salud periférica de la localidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/271575-a-la-carcel-acusado-de-violar-a-nina-de-3-meses.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador una Cultura Misógina: ORMUSA.
CoLatino/PAG.8/5/Julio-2012
-

-

El odio, el rechazo, la aversión y el desprecio a las mujeres, así como, todo lo relacionado con lo
femenino, se llama Misoginia. El término de la palabra viene de dos raíces griegas, “miseo” (odiar) y
“gyne” (mujer).
“La mujer jefe de Estado/tendría muy negra el alma/si exigiera a algún soldado/que le presentare el
arma”, (Diario la Época 1930), la sátira misógina formó parte de la crítica que recibió Prudencia
Ayala, cuando desafió con sus ideas políticas una sociedad conservadora de principios del Siglo XX.
Vilma Vaquerano, Cordinadora del Programa de Comunicaciones de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz, presentó el estudio de análisis de textos constitucionales, legislatura,
discurso de medios de comunicación y educación, con el objetivo de mostrar a través de estos los
elementos de misóginos.
Vaquerano señaló que, pese a la recién aprobada “Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para la Mujeres”, persiste la resistencia entre la población en general y desde entidades
gubernamentales la desvaloración contra las mujeres. “Son prácticas misóginas institucionalizadas,
conductas de desprecio contra las mujeres y en leyes de antaño, sobre todo, se legisló de tal manera
que las mujeres estuviéramos excluidas del sistema político, educativo y cultural, al no estimular la
educación igualitaria con equidad”, afirmó.

http://www.diariocolatino.com/es/20120705/nacionales/105281/El-Salvador-una-Cultura-Mis%C3%B3gina-ORMUSA.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios disminuyen 26% en seos meses: PNC.
LPG/PAG.32/6/Julio-2012
-

De acuerdo con los datos, entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2012 se cometieron 1,562
asesinatos en todo el país.
En junio, mes que recién termina, se cometieron 166 homicidios en todo el país. Es la cifra más baja
después de abril, cuando hubo 156 homicidios. En mayo (172) los asesinatos tuvieron un ligero
repunte, reconocieron las autoridades de seguridad.
Aunque la agresión entre pandilleros ha disminuido drásticamente a partir de la tregua, todavía
aparecen víctimas con evidencias de ser parte de la disputa entre pandillas. De acuerdo con la

-

Fiscalía General de la República (FGR), en los primeros seis meses de 2012 se han descubierto 17
cementerios clandestinos (leer nota aparte).
Según la FGR, la cantidad de esas tumbas clandestinas es similar a los hallazgos de 2011, con la
salvedad de que muchos de los cadáveres encontrados tienen meses de estar enterrados. Respecto
a los asesinatos múltiples, tipificados como masacres por las autoridades de Seguridad Pública (con
por lo menos tres víctimas), la PNC reporta que entre el 1.º de enero y el 30 de junio de este año se
han cometido 15 en todo el país.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/271734-homicidios-disminuyen-26-en-seis-meses-pnc.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata a mujer y luego se suicida.
LPG/PAG.60/6/Julio-2012
-

-

-

Un miembro de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), grupo élite de la Policía Nacional Civil
(PNC), identificado como Edwin Antonio Gálvez Escobar, asesinó a su esposa, Rina Aracely Bonilla,
de 40 años. El policía de 39 años se suicidó poco después, informó la PNC. El crimen ocurrió dentro
de una vivienda ubicada en la calle principal de la cuarta etapa de la colonia Las Margaritas, en
Soyapango (San Salvador).
Según las primeras investigaciones policiales, la pareja había mantenido una discusión que inició
desde el viernes en la noche y, tras varios gritos por parte de ambos, se escucharon dos disparos en
el interior de la vivienda.
“Durante las primeras inspecciones se presume que el hombre sacó un arma de fuego y le apuntó a
la cabeza a la esposa y le disparó. Luego, pensando que la había matado en el momento, se apuntó
y volvió a accionar el arma”, explicó un agente policial. Todo esto transcurrió, de acuerdo con los
investigadores, frente a los dos hijos de la pareja –una niña de 12 años y un niño de tres– y la madre
de la mujer. La víctima, Rina Aracely Bonilla, era empleada en el área administrativa de la
presidencia de la Asamblea Legislativa.
La PNC informó que el arma utilizada en el homicidio no era parte del equipo policial de Gálvez
Escobar. “Este tipo de crimen es de tipo pasional. El arma con la cual se cometió el homicidio y
suicidio no del equipo policial”, añadió el agente.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/249402-policia-mata-a-su-esposa-y-despues-se-suicida.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre condenado por trata de personas.
LPG/PAG.65/6/Julio-2012
-

-

El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 10 años de cárcel a José Mario López,
procesado por trata de personas agravada, en la modalidad de explotación sexual, y violación en
menor. El tribunal absolvió a otras cuatro personas, que junto a López fueron procesadas por los
mismos delitos.
De acuerdo con el proceso, el 19 de octubre del año pasado, en la noche, mediante una llamada
telefónica al Sistema de Emergencias 911, se hizo la denuncia de que en un negocio de cervecería
denominado Imperio Night Club, ubicado en la zona sur del municipio de San Luis Talpa, una joven
se encontraba privada de libertad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/271688-hombre-condenado-por-trata-de-personas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentra pareja asesinada en Ahuachapán.
EDH/PAG.28/6/Julio-2012

-

-

-

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la muerte de dos personas, identificadas como Renato
Chinchilla y Flor de María Velásquez, ambos de 40 años. Los cadáveres fueron hallados en el
interior de un prostíbulo en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
De acuerdo con las primeras indagaciones, el hombre llegó al referido lugar y junto al Velázquez
entró a una habitación.
A las 11:00 de la noche, los clientes y trabajadores del lugar escucharon algunos disparos, pero
asumieron que se habían registrado afuera del local. Los mismos trabajadores se percataron de que
una de las habitaciones estaba cerrada desde el interior, por lo que, de inmediato, llamaron a la
policía.
Los agentes localizaron en la habitación los dos cadáveres. Ambos tenían varios impactos de bala en
la cabeza. En el sitio se encontró un arma de fuego.
Los investigadores presumen que Chinchilla habría asesinado a su esposa y luego se quitó la vida.
Sin embargo, explicaron que ese solo es la primera hipótesis del hecho.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denuncian desaparición de niña de 13 años.
LPG/PAG.25/7/Julio-2012
-

-

La madre de Kimberly Lisseth Quezada García llegó a las instalaciones de la Policía Nacional Civil
(PNC) de la subdelegación centro de Soyapango a denunciar que su hija había desaparecido cuando
se dirigía hacia un cibercafé cercano a su vivienda.
Transcurrida una hora, la joven no regresó a su casa y sus familiares iniciaron una búsqueda en la
urbanización Montes de San Bartolo 3, lugar de donde son originarios, en los hospitales, en la policía
y otras instituciones; pero no la encontraron. Esto motivó a la madre, quien se desempeña como
miembro del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) San Salvador, a poner la denuncia.
Hasta la fecha, la menor lleva tres días desaparecida; sin embargo, las autoridades policiales,
quienes abrieron una investigación, sospechan que la menor podría estar acompañada de un vecino
de 27 años que la pretendía y que recientemente cambió de domicilio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/271881-denuncian-desaparicion-de-nina-de-13-anos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mexicano ligado a zetas queda libre de violar a joven.
EDH/PAG.20/7/Julio-2012
-

El Tribunal de Sentencia Antimafia de San Salvador resolvió ayer dejar en libertad al mexicano
vinculado a Los Zeta, Enrique Jaramillo Aguilar y al salvadoreño Jesús Ovidio Guardado, enjuiciados
por los delitos de violación y trata de personas.
Jaramillo Aguilar era acusado de comprar a jóvenes de diversos países, entre ellas a dos
salvadoreñas, quienes viajaron a México en un intento por llegar a los Estados Unidos.
Las investigaciones de la Fiscalía puntualizaban que Jaramillo al parecer abusó de las jóvenes en
reiteradas ocasiones y luego las prostituyó en bares de ese país.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7055489
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“A mi mamá no le importaba mi vida”
CoLatino/PAG.6/7/Julio-2012

-

-

-

No quiere que se sepa su nombre, le da vergüenza, pero quiere contar su historia para que no les
pase a otras y si les pasa, que sepan que pueden salir adelante. Le llamaremos Lucero, quizás a
muchos no les guste este nombre, quizás a otros sí.
Lucero es viuda, tiene dos hijos de 18 y 11 años. A los 46 años, está reconstruyendo su vida, que
comenzó a quebrarse cuando tenía 12. “Yo tuve un problema desde mi niñez, estaba un hermano
que era bien tremendo conmigo, a mi, mi familia nunca me quiso, me dijo que yo ya podía ganarme
la vida yo sola, para mi fue bien difícil”, recuerda.
Era la menor de tres hermanos que vivían en casa de su madre, “pero en total éramos 9”, añade. “Mi
hermano tenía como 18 y yo 12, él me exigía que yo tenía que mantener el hogar, mantenerlos a
todos y a mi a veces me mandaban a trabajar a fincas y si no me daban trabajo, él se enojaba y le
decía a mi mami que me sacara de la casa y se llegó ese momento”, dice.

http://www.diariocolatino.com/es/20120707/nacionales/105350/%E2%80%9CA-mi-mam%C3%A1-no-le-importaba-mivida%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Las palabras de Hilda Jiménez me hicieron reflexionar”
CoLatino/PAG.6/7/Julio-2012
-

-

Victoria C. tuvo un matrimonio de más de 40 años, pero no era feliz. Como muchas, por años soportó
las infidelidades de su esposo, su poca colaboración económica y su falta de compromiso con la
familia.
Un día escuchó el testimonio de Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda, quien contra viento y
marea luchó contra el sistema de justicia para que el crimen de su hija no quedara impune. “Ella les
decía a las mujeres que no tenían porqué soportar humillaciones y malos tratos y eso me cambió; yo
tenía el corazón roto”, recuerda.
Victoria nació en Acajutla, Sonsonate, fue la segunda de 11 hijos. “La relación con mis padres era
buena, ellos nos enseñaron valores, me cuidaban”, dice. En sus años de infancia, la castigaban
porque “era muy tremenda”. Jugaba fútbol, montaba a caballo y en bicicleta, “era inquieta”, recalca.

http://www.diariocolatino.com/es/20120707/nacionales/105349/%E2%80%9CLas-palabras-de-Hilda-Jim%C3%A9nezme-hicieron-reflexionar%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menos niñas asistieron a la escuela en 2011.
LPG/PAG.4/8/Julio-2012
-

-

Las aulas de escuelas públicas tuvieron en 2011 a menos niñas sentadas en pupitres con respecto a
2010. Así lo reflejan estadísticas oficiales dadas a conocer por la Dirección de Planificación del
Ministerio de Educación (MINED), concernientes a tasas netas de cobertura por nivel educativo
según género.
Analistas y dirigentes de gremiales docentes consultados sobre el tema coincidieron en señalar que
la disminución de cobertura escolar en niñas es un índice multicausal, pero resaltan las condiciones
de pobreza, los embarazos precoces y la violencia social.
Óscar Picardo Joao, vicerrector de ISEADE-FEPADE y analista, considera que un primer elemento a
considerar al ver las cifras en frío es que las familias prefieren evitar que sus hijas vayan a la
escuela, sobre todo en entornos desfavorecidos o violentos.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/272022-menos-ninas-asistieron-a-la-escuela-en-2011.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPT 2012: Hay diferencias en la equidad de género.
LPG/PAG.5/8/Julio-2012
-

-

Una conclusión del último Informe Regional de Educación Para Todos (EPT 2012), elaborado por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala: “La
mayoría de los Estados de la región (latinoamericana y el Caribe) ha alcanzado la equidad de género
en el acceso a la educación preescolar”.
Pero “hay notables diferencias entre los países según los estratos socioeconómicos y la ubicación
geográfica (rural/urbano). Así la educación preprimaria frecuentemente no llega a quienes más
beneficios podrían obtener de una educación temprana”.
También concluye: “Los países con mayor demanda potencial por educación primaria son los que
enfrentan mayores presiones presupuestarias para el financiamiento de este nivel de enseñanza”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/272024-ept-2012-hay-diferencias-en-la-equidad-de-genero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: ¿Dónde están las mujeres?
LPG/PAG.15/8/Julio-2012
Kalena de Velado
-

Hace poco escuché de un directivo muy respetable la siguiente frase: “Cuando la patria está en
confusión, los hombres esperan lo que harán las mujeres para seguirlas...”. Nunca antes estas
sabias palabras han sido más justas como ahora que la Constitución, la democracia y la
institucionalidad de El Salvador está siendo agredidas tan cobardemente. Ante esta situación, las
salvadoreñas de toda condición, edad y procedencia ideológica están reaccionando como solo ellas
pueden hacerlo: con inteligencia emocional y con todo el corazón. La primera mujer en dar la cara
fue la magistrada suplente de la Corte Centroamericana de Justicia, organismo deslegitimizado para
ventilar las resoluciones de inconstitucionalidad. Ella valientemente renunció a su cargo porque no
quería ser parte de una clara injerencia en la soberanía de su propio país.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/272011-idonde-estan-las-mujeres.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campaña de prevención de la violencia contra la mujer.
CoLatino/PAG.5/10/Julio-2012
-

-

María Ofelia Navarrete, Viceministra de Gobernación, junto a Mélida Guevara, Coordinadora del
Programa Justicia de Género OXFAM, y el representante de la Fundación Justicia y Género Rodrigo
Jiménez, inaguraron un Curso Especializado sobre la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres en los Medios de Comunicación.
El programa será apoyado por la Fundación Justicia y Género de San José, Costa Rica, que aporta
su colaboración a varios paises de la región donde se ve reflejado este tipo de fenómenos de
discriminación y violencia contra las amas de casa, en su mayoría mujeres maltratadas.
Este curso se realiza en el marco de la campaña de prevención de la vida de género “entre vos y yo
una vida diferente” lo cual se desarrolla desde el 2005 entre organizaciones de la sociedad civil de la
sociedad salvadoreña el cual pretende durar cinco meses donde se espera que los medios de
comunicación hagan su papel fundamental.

http://www.diariocolatino.com/es/20120710/nacionales/105430/Campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-de-la-violenciacontra-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso para erradicar la violencia de género.
LPG/PAG.56/11/Julio-2012
-

-

-

Personal de direcciones del Ministerio de Gobernación participan en el curso especializado sobre la
Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las mujeres en los medios de comunicación, que
es impartido por la Fundación de Justicia y Género de San José, Costa Rica, y el programa de
Justicia de Género de OXFAM.
Este se realiza en el marco de la campaña de prevención de la violencia de género: “Entre vos y yo
una vida diferente”, el cual se desarrolla desde 2005 entre organizaciones de la sociedad civil
salvadoreña con el apoyo de OXFAM. Con las dependencias de Gobernación, el curso se
desarrollará hasta el 13 de noviembre.
“Estamos trabajando en la prevención de violencia de género, porque se debe asegurar la
información; porque si una persona sabe cuál es la ruta del acceso a la justicia y conoce cómo
prevenir la violencia en ese tipo de actividades”, dijo Mélida Guevara, coordinadora del Programa
Justicia y Género de OXFAM.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/272446-curso-para-erradicar-la-violencia-de-genero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota del Día: La acusan de “adulterio” y la matan a balazos.
EDH/PAG.25/11/Julio-2012
-

-

Una mujer fue ejecutada públicamente mientras un grupo de hombres aplaudía gritando "Allah es
grande", en un pueblo controlado por los talibanes en Afganistán, Qimchok, no lejos de Kabul.
Aparentemente la mujer era disputada por dos comandantes talibanes, lo que motivó que para salir
del embrollo los jefes del grupo acordaran acusar a la mujer de adulterio y aplicarle la pena
correspondiente: o morir lapidada o matarla a balazos.
Es imposible que la secta se haya comunicado con Allah para asegurarse de que esas ejecuciones y
toda la opresión que convierte a las mujeres en esclavas en las sociedades musulmanas
fundamentalistas corresponde a su voluntad. En el Corán no se habla de semejantes locuras.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50838&idArt=7065627
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reclamos entre Seguridad e IML por estadísticas.
LPG/PAG.15/13/Julio-2012
-

-

El ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, volvió a reprochar ayer al director del
Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín, por no haber participado en una conferencia de
prensa donde ambos darían estadísticas homologadas de homicidios del mes pasado.
“Lamentablemente el señor director de Medicina Legal, faltando 15 minutos para la conferencia, nos
informaron que no iba a poder llegar, nunca supimos por qué. Pero yo no quisiera ni siquiera
especular que en Medicina Legal se estuviera manipulando a propósito los datos, yo creo que no es
así”, declaró el ministro en la entrevista “Frente a frente” de TCS.
Fortín aseguró, por su parte, que no existe ninguna intención de Medicina Legal de contradecir las
estadísticas de homicidios que reporta el Ministerio de Seguridad.

http://m.laprensagrafica.com/2012/07/12/reclamos-entre-seguridad-e-iml-por-estadisticas/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rescatan a jóvenes citadas por Facebook por pandillero.
LPG/PAG.70/13/Julio-2012

-

Las pandillas estarían realizando una nueva estrategia de selección de sus víctimas utilizando las
redes sociales, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
La confirmación se da luego de que el pasado lunes dos jóvenes (una de 15 años y otra de 18)
fueron rescatadas por elementos policiales en el cementerio sur de la ciudad de Usulután. Ambas
habían sido citadas en dicho lugar por un hombre a través de Facebook.
Según el inspector Miguel Calderón Castillo, jefe de la subdelegación de Usulután, el hecho ocurrió a
las 10 de la noche, cuando agentes a bordo de un vehículo policial pasaban por la zona y observó a
las jóvenes.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/272751-rescatan-a-jovenes-citadas-por-facebook-porpandillero.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IML propone a Seguridad crear banco de ADN integrado.
LPG/PAG.10/14/Julio-2012
-

El director del Instituto de Medicina Legal (IML), Miguel Fortín, dijo ayer que el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública no ha mostrado interés en formar parte de la creación de un banco de ADN,
previsto para arrancar en septiembre próximo.
Fortín aseguró que durante una reunión con el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, le
propuso ejecutar el proyecto de forma conjunta, pero no ha obtenido respuesta.
“Una de las cosas por las que me reuní con el señor ministro de Seguridad era precisamente para
ofrecerle nuestra tecnología para hacer un banco de datos, pero todavía no hemos concretado nada,
ese banco de datos está en espera, es una lástima, porque sería un salto del siglo XXI”, dijo el
director de Medicina Legal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/272966--iml-propone-a-seguridad-crear-banco-adn-integrado.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconocidos abusan de menor estudiante.
LPG/PAG.18/14/Julio-2012
-

Una estudiante menor de edad fue violada por desconocidos el jueves en horas de la mañana en el
sector conocido como la parada de Las Banderas, en la colonia Valle del Sol, municipio de Apopa, al
norte de San Salvador.
Según informes proporcionados por una socorrista de Comandos de Salvamento, la víctima, de 14
años, salió de su casa –con destino al centro escolar donde estudia– cuando al pasar por el lugar
señalado desconocidos la interceptaron y cometieron el hecho.
“Luego de haber abusado de ella, los desconocidos huyeron y la dejaron abandonada en el lugar”,
sostuvo la socorrista. Un vehículo del Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil
(PNC) llegó al sitio y trasladó a la víctima hacia el centro de atención de emergencias ubicado en
Apopa. Allí fue examinada y debido a que presentaba un desgarre, producto de la agresión, fue
trasladada por una ambulancia de Comandos de Salvamento al Hospital de Maternidad, donde se
informó que el estado de salud de la menor era estable, pero que tuvieron que hacerle una sutura
vaginal.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/272969-desconocidos-abusan-de-menor-estudiante.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre mata a su suegra en cantón Tierra Blanca.
LPG/PAG.13/15/Julio-2012

-

-

Morena del Carmen Hernández Cruz, de 42 años de edad, fue asesinada en la hacienda Escuintla
del cantón Tierra Blanca al sur de Zacatecoluca. La mujer deja a tres hijos en la orfandad, dos de
ellos menores de edad, de uno y cinco años.
De acuerdo con los informes policiales, Hernández Cruz amamantaba a la menor de sus hijos, en
una hamaca en el interior de su vivienda, cuando apareció el homicida y sin mediar palabras le
disparó a la cabeza. Posteriormente, se dio a la fuga.
Según las primeras investigaciones se responsabiliza del crimen al yerno de la mujer, cuyo nombre
no fue revelado por las autoridades, pero se dijo que es un reconocido pandillero del lugar. Según las
primeras pesquisas, los motivos que tuvo el homicida para quitarle la vida a su suegra fue porque la
víctima no quería la relación marital de su hija mayor (de 19 años) con él.
Desde el segundo semestre de este año, autoridades policiales y fiscales aplican un nuevo protocolo
de intervención cuando una mujer es víctima de un homicidio. Esto para determinar si se trata de un
feminicidio, es decir, una “muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su
condición de mujer”, según explica la ley. En los primeros dos meses de este año ya se había
reportado el asesinato de 121 mujeres en diferentes circunstancias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/273135-hombre-mata-a-su-suegra-en-canton-tierra-blanca.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EE.UU.: “Poco avance contra trata de personas”
EDH/PAG.2/15/Julio-2012
-

Pese a reconocer los esfuerzos del país por combatir el delito de la trata de personas, el más
reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos concluye que El Salvador "no
cumple plenamente con las normas mínimas para la erradicación de este delito".
El informe cita como deficiencias la falta de infraestructura para atender a mujeres y hombres adultos
víctimas de este flagelo, así como la corrupción que impera en algunos tribunales para enjuiciar a los
tratantes.
El caso más reciente, el cual fue cuestionado y apelado ante la Corte Suprema de Justicia por la
Fiscalía, fue la absolución del mexicano Enrique Jaramillo y e l salvadoreño Jesús Guardado,
acusados de violación y trata de personas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7079123
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 masacres en primer trimestre de 2012: PNC.
LPG/PAG.6/16/Julio-2012
-

-

-

La cantidad de masacres que han ocurrido en la primera mitad de 2012 es similar a las que se
cometieron en los primeros seis meses de 2011, según informes estadísticos de la Policía Nacional
Civil (PNC). Las autoridades policiales tipifican como masacre los homicidios múltiples con por lo
menos tres víctimas.
Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de este año, según la PNC, se cometieron 15 masacres. En
2011 fueron 17.
La primera mitad de 2012 cerró con 1,562 homicidios, 26% menos que en el mismo período de 2011
(2,114). La reducción es mayor si el lapso de tiempo comparado comienza desde marzo, cuando las
dos principales pandillas del país fijaron una tregua para no agredirse: un 48% menos entre marzo y
junio de este año, en comparación con los mismos meses de 2011.
En las 15 masacres de este año, de acuerdo con la PNC, fueron asesinadas 47 personas: 32
hombres y 15 mujeres. La mayor parte de estos homicidios múltiples (10) ocurrieron antes del pacto.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/273253-15-masacres-en-primer-semestre-de-2012-pnc.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cinco masacres se han cometido desde la tregua.
LPG/PAG.8/16/Julio de 2012
-

-

En cuatro de los casos las víctimas no tenían relación con pandillas, según la PNC.
Desde el pasado 9 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) ha informado de cinco masacres. Ese
día, 30 jefes de pandillas fueron trasladados del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca
hacia otras cárceles con menos rigor. El movimiento, según las autoridades de Seguridad Pública,
fue para hacer efectiva la tregua entre pandilleros para no atacarse entre sí.
La madrugada de los traslados, dos hombres, hermanos entre sí, y la novia de uno de ellos fueron
asesinados en el cantón San Isidro, de Panchimalco, al sur de San Salvador. Los investigadores
vincularon el múltiple crimen a pandilleros que operan en el sector.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/273254-cinco-masacres-se-han-cometido-desde-la-tregua.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscalía dice que han aumentado los casos de personas desaparecidas.
LPG/PAG.73/16/Julio-2012
-

Entre el 1.º de enero y el 6 de julio la oficina fiscal del departamento de La Unión recibió 12
denuncias de salvadoreños que buscan a sus familiares desaparecidos.
En la fiscalía las denuncias de personas desaparecidas son investigadas como privación de libertad.
Este año hay tres casos más que en 2011.
Según el jefe de la oficina fiscal de La Unión, Rafael Franco, toda denuncia de privación de libertad
tiene dos líneas de investigación: de índole sexual o por rencillas personales:
“De acuerdo con las declaraciones de los familiares, los casos son enviados a la Unidad de Vida o al
del Menor y la Mujer, teniendo en cuenta que la mayoría son del sexo femenino de 15 a 17 años”.
Del total de casos, ocho aparecieron en un período de dos meses –en su mayoría eran
adolescentes–, una persona fue encontrada sin vida y tres casos siguen siendo investigados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/273250-fiscalia-dice-que-han-aumentado-los-casos-depersonas-desaparecidas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguridad critica a IML por cifra de desaparecidos.
LPG/PAG.10/17/Julio-2012
-

-

-

El ministro de Seguridad, David Munguía Payés, criticó ayer las cifras de desaparecidos
proporcionadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y consideró que esta institución no está
autorizada para dar estadísticas.
“Verdaderamente no entiendo a Medicina Legal. Primero ellos no son un ente autorizado para dar
reportes sobre los desaparecidos, creo que están confundiendo a la población salvadoreña, y eso no
es bueno”, dijo el funcionario.
El director del IML, Miguel Fortín, dijo el viernes anterior que durante el primer semestre de 2012 han
recibido 1,279 reportes de personas desaparecidas. El ministro aseguró que, según sus datos, los
desaparecidos son 680, de los cuales 374 fueron ubicados con vida y 306 siguen
desaparecidos.ParaMunguía Payés, Medicina Legal “hace mal” con proporcionar esas cifras
“alarmantes”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/273368-seguridad-critica-a-iml-por-cifra-de-desaparecidos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abogados de R. Samayoa piden separar a 3 diputadas.
LPG/PAG.12/17/Julio-2012
-

-

Los abogados defensores del diputado de GANA Rodrigo Samayoa: Hernán Cortez y Doris
Gutiérrez, informaron ayer a la comisión de antejuicio contra Samayoa que ya pidieron a la junta
directiva de la Asamblea Legislativa que se separe de esa comisión a las diputadas Ana Vilma de
Escobar (ARENA), Emma Julia Fabián y Nery Díaz (FMLN), por “adelantar criterio”.
Según la defensa del parlamentario, las tres legisladoras habrían emitido declaraciones públicas en
días anteriores, en las que condenaban los delitos de los que se acusa a Samayoa. Por ello, dijeron
los abogados, las diputadas carecen de objetividad en la comisión. Incluso, los abogados pidieron la
separación de toda la fracción de ARENA del caso. “Ha habido diputadas y diputados que han
adelantado criterio en cuanto a los hechos que esta comisión tiene que conocer. Estamos pidiendo
también que no se integre a esta comisión a ningún diputado de la fracción de ARENA, ya que ello
hicieron un pronunciamiento en un matutino”, dijo Cortez ante los diputados.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/273429-abogados-de-r-samayoa-piden-separar-a-3-diputadas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentran restos de una menor.
LPG/PAG.73/20/Julio-2012
-

-

La División de Investigaciones de la delegación centro de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el
hallazgo de los restos de una menor. De acuerdo con la policía, el Sistema de Emergencias 911
recibió una llamada en la que se alertaba sobre el hallazgo de un cadáver abajo del puente de la
colonia Panamá, jurisdicción de San Salvador.
Cuando los investigadores policiales llegaron al lugar, encontraron primero un pie. Posteriormente
revisaron la zona y, a escasos metros, hallaron una bolsa de comida para perros que contenía el
dorso de una persona.
Según la policía, el forense determinó que los restos pertenecen a una menor de entre 15 y 16 años,
quien habría sido decapitada y mutilada de los miembros inferiores y superiores. Sin embargo, las
demás partes del cadáver no han sido encontradas aún, pese a que se hizo un rastreo por toda la
zona.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/273924-encuentran-restos-de-una-menor.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hombre acusado de privación de libertad.
LPG/PAG.75/20/Julio-2012
-

-

Un hombre fue detenido por agentes policiales luego de que privó de libertad a una promotora de
salud y pretendió abusar sexualmente de ella, informó la policía. mSegún la policía, el hecho ocurrió
a las 5 de la tarde, en las cercanías de la parada de buses conocida como El Marañón, municipio de
San Julián, departamento de Sonsonate.
El detenido fue reconocido como Marcos Alfredo Aguilar Portillo, de 24 años, quien reside en el
cantón Los Lagartos del mismo municipio y que según la policía tiene antecedentes por violación y
homicidio.
“Ella venía a bordo de un pick up, luego de haber salido de su jornada laboral de un centro
asistencial. Al llegar a la parada de buses ella se bajó y cuando empezó a caminar observó que un
hombre empezó a seguirla”, relató un agente.
Posteriormente el hombre alcanzó a la víctima y abruptamente la introdujo a unos cañales del sector
y con un arma blanca (yatagán) la intimidó y le aseguró que la violaría. Ante esa situación, la víctima

forcejeó con Portillo. Después la mujer se pudo liberar, salió corriendo y gritando para pedir auxilio.
Portillo será procesado por privación de libertad y amenazas y lesiones.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/273922-hombre-acusado-de-privacion-de-libertad.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan a una adolescente desmembrada en río.
EDH/PAG.26/20/Julio-2012
-

Una joven de 15 años que tenía un mes de desaparecida fue encontrada desmembrada ayer en un
río que fluye entre los límites de Cuscatancingo y San Salvador.
De acuerdo con el padre de la joven, ésta recién salía de realizar un examen en un centro educativo
de ese municipio cuando la raptaron y desde esa fecha ya no se supo de su paradero. Su cadáver
fue encontrado ayer por la mañana en una quebrada.
El inspector Dagoberto Marroquín de la delegación San Salvador Centro manifestó que del hallazgo
informó una persona que recogía latas cerca en la quebrada, quien vio flotar una pierna en el agua.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7092332
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrestan a acusado de violar a pariente.
EDH/PAG.26/20/Julio-2012
-

Familiares de una adolescente que fue violada, según ella por un pariente cercano, informaron que el
imputado fue capturado en los últimos días y remitido a la delegación de la Policía de Suchitoto,
Cuscatlán.
El imputado fue identificado como Antonio Alexander E. M., a quien se le acusa de haber violado a
su pariente, de 15 años, en no menos de tres ocasiones.
Familiares explicaron que la menor, inclusive, intentó quitarse la vida a raíz de la agresión. También
abandonó sus estudios "porque en la escuela la señalan como 'la violadita', porque como es un
pueblo, todo se sabe". Los delitos tuvieron lugar en octubre y diciembre de 2011, y en mayo pasado,
según ha declarado la víctima, que reside en San José Guayabal, Cuscatlán.

http://m.elsalvador.com/smartphones/nota.aspx?idCat=47859&idArt=7092331
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión legislación evalúa recusación de tres diputadas.
LPG/PAG.28/21/Julio-2012
-

La comisión de legislación será la encargada de analizar la petición de los abogados defensores del
parlamentario Rodrigo Samayoa, de GANA, de separar a tres diputadas de la comisión de antejuicio
por adelanto de criterio.
Las diputadas de las que se pide su separación son Ana Vilma de Escobar (ARENA), Emma Julia
Fabián y Nery Díaz (FMLN). El jueves se decidió que sea la comisión de legislación la que haga el
análisis. Los diputados tendrán, desde el lunes, 15 días para resolver. Mientras tanto, las tres
diputadas podrán seguir conociendo del caso sin ningún obstáculo y el proceso tampoco se
detendrá, aseguró el presidente de la comisión, el diputado de ARENA Julio Fabián.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/274101-comision-legislacion-evalua-recusacion-de-tresdiputadas.html

Libre hombre acusado de violar a su hija.

LPG/PAG.53/21/Julio-2012

-

La víctima, quien fue embarazada por su padre, no se presentó a testificar en las audiencias
programadas.
Por falta de pruebas, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca dejó en libertad a Rodolfo B. R., de
63 años de edad, acusado de violar y embarazar a su hija menor de edad.
El lunes 16, dicho tribunal tenía programada la vista pública contra el imputado; sin embargo, la
víctima y testigo principal, de 16 años, no compareció a la audiencia. La menor estaba citada para
rendir testimonio de lo ocurrido contra ella y señalar directamente a su supuesto agresor, pero no
apareció en el tribunal.

http://m.laprensagrafica.com/2012/07/20/libre-hombre-acusado-de-violar-a-su-hija/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matan a niño en un tiroteo en Jujutla.
EDH/PAG.24/21/Julio-2012
-

Michael Osmín Ramírez, de seis años, murió ayer mientras que sus padres resultaron heridos en un
tiroteo registrado en su casa , en el cantón San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán.
Las primeras investigaciones indican que un sujeto llegó a la vivienda de las víctimas y sin mediar
palabra comenzó a disparar. El niño murió al instante, mientras que sus progenitores fueron
auxiliados y llevados a un hospital. La Policía no precisó el móvil del hecho, ni han registrado
capturas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7094977
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condenan a sujeto a 26 años de cárcel por violación.
EDH/PAG.13/22/Julio-2012
-

Ricardo Gómez De León fue encontrado culpable por un Tribunal de Sentencia de cometer los
delitos de acoso sexual, violación en menor y remuneración por acotos sexuales o eróticos, en
perjuicio de una adolescente de 15 años. Los hechos se cometieron en Huizúcar, La Libertad. En su
declaración, la víctima dijo que el hombre la venia ultrajando desde que tenía 10 años. La joven
denunció al sujeto en febrero.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallan cabeza en río de Cuscatancingo.
EDH/PAG.13/22/Julio-2012
-

Dos días después de que el torso y la pierna de una mujer fueron encontrados flotando en el río San
Antonio, en Cuscatancingo, ayer parientes de una joven de 14 años que está desaparecida
localizaron una cabeza. Un día antes también hallaron un brazo.
Las personas que ubicaron los restos sospechan que se trata de su familiar, identificada como
Kimberly Hortensia López Sánchez.
Según dijeron, ella desapareció el martes pasado, cuando salió del centro educativo Tomás Cabrera,
donde cursaba Séptimo Grado, y desde entonces no supieron más.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7097662
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dos décadas de lucha por el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
CoLatino/PAG.7/23/Julio-2012

-

-

-

Por 20 años el movimiento de mujeres Mélida Anaya Montes, conocido como “Las Mélidas”, ha
trabajado en transformar las relaciones de poder y desigualdad existentes entre hombres y mujeres,
pero, sobre todo, por ayudar a este sector de la población que se encuentra en condiciones de
exclusión y pobreza.
Las Mélidas es una organización feminista que lucha por el ejercicio pleno de la ciudadanía, la
autonomía del cuerpo, una economía justa, con el objetivo de contribuir al empoderamiento de las
mujeres como protagonistas de transformaciones sociales.
Delia Cornejo, coordinadora del área de autonomía del cuerpo de Las Mélidas, dijo que la institución
ha trabajado en un proceso por defender activamente los derechos de las mujeres y negociar una
agenda política.

http://www.diariocolatino.com/es/20120723/nacionales/105862/Dos-d%C3%A9cadas-de-lucha-por-el-cumplimiento-delos-derechos-de-las-mujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El voto de las mujeres no se conquista con chocolate dulcito. CoLatino/PAG.10/23/Julio-2012
-

-

“Las mujeres estamos indignadas con este nuevo ataque perpetrado por la oposición desde sus
oscuros laboratorios, para desacreditar la acción de un gobierno que no sólo se ha declarado
feminista, sino que ha impulsado desde todas las instancias gubernamentales la justicia y la equidad
entre hombre y mujeres, y el respeto del uno por el otro, empezando por la Constitución del 99”.
Así lo aseguró, la vicepresidenta del INAMUJER, Judith López Guevara, en representación de la
ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Nancy Pérez Sierra, al ser
consultada sobre la alharaca armada por los representantes de la oligarquía criolla desde los medios
de comunicación de su propiedad, en relación al esquema de los orígenes del patriarcado, publicado
en la página Web del INAMUJER, donde se muestran los roles que esta estructura sociopolítica le
asigna a hombres y mujeres y en la cual se sustenta el sistema capitalista”.

http://www.diariocolatino.com/es/20120723/internacionales/105852/MINMUJER-e-INAMUJER-responden-El-voto-de-lasmujeres-no-se-conquista-con-chocolate-dulcito.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesor de Asamblea detenido por violencia.
LPG/PAG.10/24/Julio-2012
-

Un asesor de la Unidad Técnica de la Asamblea Legislativa, identificado como Luis Edgardo Arévalo
Villatoro, fue detenido ayer por agredir físicamente a su compañera de vida, Gabriela María
Quintanilla.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Delitos en contra del Menor y la
Mujer, ordenó su aprehensión.
Julio Arriaza, director de los intereses de la sociedad de la Fiscalía, dijo que Arévalo Villatoro será
procesado por el delito de lesiones agravadas, ya que medicina legal le dio a la víctima 21 días de
incapacidad.
El caso aún se encuentra en la fase de investigación, pero la FGR afirma que ya cuenta con
suficiente evidencia para acusar a Arévalo Villatoro y solicitar su detención cuando presenten el
requerimiento. Según el ministerio público, la víctima denunció a su agresor el pasado 30 de junio
por una golpiza que le había propinado tres semanas antes, el 7 de ese mismo mes.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/274499-asesor-de-asamblea-detenido-por-violencia.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiscal de comisión antejuicio pide desaforar a Samayoa.
LPG/PAG.10/24/Julio-2012
-

Rodrigo Samayoa, diputado de GANA, podría sentarse en el banquillo de los acusados. El fiscal de
la comisión de antejuicio solicitó ayer a esta desaforar al legislador acusado de los delitos de
lesiones, amenazas y violencia en perjuicio de su esposa.
Jaime Valdez, diputado efemelenista y fiscal del caso asignado por el congreso, aseguró ante la
comisión de antejuicio que había suficientes elementos para proceder a quitarle la inmunidad al
parlamentario de derecha.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/274491-fiscal-de-comision-antejuicio-pide-desaforar-a-samayoa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munguía Payés destaca como principal logro la reducción de homicidios.
CoLatino/PAG.2/24/Julio-2012
-

-

-

Tanto el Ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés, como el Director de la
Policía Nacional Civil (PNC), general Francisco Salinas, destacaron ayer, la reducción de los
homicidios, como uno de sus principales logros en el informe de rendición de cuentas 2011 y 2012.
Munguía Payés aseguró que hace cinco meses El Salvador era el segundo país más violento del
mundo, porque morían 65 personas por cada 100 mil habitantes, y que ahora el país ha logrado una
reducción de 26 muertes por cada 100 mil habitantes.
La reducción drásticamente también se refleja en la cifra promedio diaria que era en los últimos cinco
años de 14 y ahora pasó a 4.3
El ministro reconoció que ese logro no pudo tenerse sin crear las condiciones y convocar a una
colaboración de otras instituciones no gubernamentales como la iglesia católica.

http://www.diariocolatino.com/es/20120724/nacionales/105908/Mungu%C3%ADa-Pay%C3%A9s-destaca-comoprincipal-logro-la-reducci%C3%B3n-de-homicidios.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Violencia contra las mujeres se visibiliza más ahora”: directora de ISDEMU.
CoLatino/PAG.4/25/Julio-2012
-

-

La directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta,
aseguró esta mañana que las denuncias de agresiones contra mujeres han incrementado luego del
mensaje que el Presidente Mauricio Funes dio en cadena nacional el pasado 13 de junio, en el que
asumió el compromiso de combatir la violencia contra la mujer.
“Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres no es que ha incrementado, ahora se
visibiliza más y la idea, inclusive, con el mensaje del señor Presidente es develar esa condición de
violencia que las mujeres viven”, dijo la funcionaria en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y
Radio Nacional. De enero a junio de este año se han registrado 199 feminicidios, lo que representa
una disminución en comparación al mismo período del año anterior.

http://www.diariocolatino.com/es/20120725/nacionales/105964/%E2%80%9CViolencia-contra-las-mujeres-se-visibilizam%C3%A1s-ahora%E2%80%9D-directora-de-ISDEMU.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8,473 denuncias recibió la PDDH contra policías.
LPG/PAG.20/26/Julio-2012
-

Durante los primeros cinco meses de 2012, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) recibió un promedio diario de 60 denuncias contra la Policía Nacional Civil (PNC).
Según un informe interno, entre el 1.º de enero al 31 de mayo la PDDH sumó 8,473 denuncias en
contra de la institución policial por diversas violaciones a derechos fundamentales, reportadas por
ciudadanos. La Procuraduría incluso menciona denuncias de parte de personal de la PNC.
En los años anteriores, la policía se ha constituido como la institución más denunciada por los
ciudadanos. Durante los doce meses de 2011, la PDDH acumuló 30,240 denuncias contra miembros
de la PNC, más de ochenta denuncias diarias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/274836-8473-denuncias-recibio-la-pddh-contra-policias.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feministas enfrentadas por caso de González.
LPG/PAG.3/26/Julio-2012
-

-

El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, CEMUJER y el Movimiento
de Mujeres Mélida Anaya Montes se pronunciaron en contra y a favor de la salida del magistrado de
la Sala de lo Constitucional Rodolfo González, condenado en 2004 por un hecho de violencia
intrafamiliar.
CEMUJER rechazó ayer que se quieran negociar “en encerronas” los fallos de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y pidió, entre otras cosas, desactivar la demanda
presentada por la Asamblea Legislativa ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y
desmontar la comisión especial que investiga a los magistrados Rodolfo González y Belarmino
Jaime, electos en 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/275200-feministas-enfrentadas-por-caso-de-gonzalez.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEMUJER tiene informe de acoso en Asamblea Legislativa.
LPG/PAG.14/28/Julio-2012
-

-

El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER) presentará
mañana un informe que contiene alrededor de 70 casos de denuncias de acoso y violencia
doméstica presentadas contra funcionarios de la Asamblea Legislativa, según confirmó la portavoz
de esa organización feminista, Ima Girola.
Guirola lamentó asimismo que a la fecha la Asamblea Legislativa no haya resuelto a favor de Iris
Chavarría, quien fue despedida de ese órgano de Estado en medio de un juicio presentado por la
empleada en contra de un gerente de la institución.
También, la dirigente de CEMUJER cuestionó que a estas alturas no se haya resuelto todavía el
caso del diputado de GANA Rodrigo Samayoa, acusado de agresión en contra de su esposa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/275202-cemujer-tiene-informe-de-acoso-en-asamblea-legislativa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleado legislativo será procesado en libertad bajo fianza.
LPG/PAG.16/28/Julio-2012

-

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó ayer que el empleado de la Asamblea
Legislativa Edgardo Rafael Arévalo Villatoro continúe procesado en libertad por supuestamente
haber golpeado a su compañera de vida.
Arévalo, quien se desempeña como asesor técnico de decretos en la Asamblea, fue denunciado por
su compañera de vida el 30 de junio. La acusación en su contra explica que el 7 de junio, mientras la
pareja salía de un centro comercial ubicado en Antiguo Cuscatlán, iniciaron una discusión.
La supuesta disputa continuó al llegar a la casa de ambos, ubicada en San Salvador, donde Arévalo
supuestamente arremetió a golpes contra la mujer.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/275159-empleado-legislativo-sera-procesado-en-libertad-bajofianza.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAES reporta 6,591 capturas en 11 meses.
LPG/PAG.18/28/Julio-2012
-

El ministro de la Defensa Nacional, general José Atilio Benítez, aseguró que la Fuerza Armada de El
Salvador (FAES) detuvo, entre el 1.º de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012, a 6,591 personas
vinculadas a diferentes delitos.
Esa cifra fue presentada ayer como parte del informe de rendición de cuentas de la Defensa. El
ministro no detalló los delitos que se le imputaban a los detenidos. La Fuerza Armada debe entregar
los capturados a la Policía Nacional Civil (PNC). Según Benítez, 8,200 miembros de la FAES
realizan tareas de seguridad pública en apoyo a la PNC, labor iniciada en noviembre de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/275160-faes-reporta-6591-capturas-en-11-meses.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: “Cuando construyes un camino, debes pensar en un hombre y una mujer”
Bárbara Hayes
Especialista de género de la Subsecretaría de Salud de Chile
-

En la actividad, que se prolongó por tres días, los participantes conocieron de manera particular la
experiencia de México y Chile para avanzar en los mecanismos que permitan a los gobiernos
institucionalizar las políticas de género.
Ayer, en su participación en la Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA, Bárbara Hayes,
especialista de género de la Subsecretaría del Ministerio de Salud de Chile, compartió los avances
que ha alcanzado ese país en las últimas dos décadas.
La nación suramericana, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de
2011, se ubica en la posición 44 y en la categoría “muy alta”, mientras que El Salvador se encuentra
en la posición 105 y en la categoría “media”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/275168-cuando-construyes-un-camino-debes-pensar-en-un-hombre-yuna-mujer.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internacional. Denuncia que policía maltrató a hispana embarazada.
EDH/PAG.31/28/Julio-2012

-

-

Una hispana relató durante un juicio por discriminación racial que se le sigue al alguacil JoeArpaio y
al departamento a su cargo que tenía cinco meses de embarazo cuando un agente la azotó de frente
contra el vehículo que conducía después de que la detuvo por una falta injustificada de tránsito.
Lorena Escamilla testificó ayer que en los hechos ocurridos hace tres años, ella fue víctima de
discriminación y maltrato cuando se le ordenó que parara mientras conducía a su casa. La mujer dijo
en su testimonio que su hijo nació sano y sus intentos de presentar quejas en la oficina del alguacil
resultaron infructuosos.
Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, ha rechazado reiteradamente las acusaciones de que su
departamento discrimina a los latinos y asegura que los agentes de su oficina sólo detienen a
personas si creen que se ha cometido algún delito.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=7116446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGR confirma incremento de crímenes y desaparecidos.
LPG/PAG.36/29/Julio-2012
-

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hasta la primera quincena de julio se
reportaron 66 homicidios en Ahuachapán, lo que indica que hay un alza en comparación del año
pasado que registró 59 en el mismo periodo.
Los fiscales señalan que el aumento en las cifras se registró en los dos primeros meses del año en
los que se contabilizaron 32 casos mientras que en el mismo período de 2011 solamente hubo 14.
“Enero y febrero de este año fueron violentos en el tema de homicidios, se registraron 17 y 15 casos,
respectivamente, mientras que en los mismos meses de 2011 se tuvo cinco y nueve homicidios”, dijo
una fuente fiscal.
Un informe presentado por el Instituto de Medicina Legal señaló que de enero hasta abril de 2012 la
cifra de personas desaparecidas en todo el occidente del país era de 53, de los cuales 49 casos son
hombres, mientras los cuatro restantes son mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/275321-fgr-confirma-incremento-de-crimenes-y-desaparecidos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportaje: La marca de la posesión machista.
Séptimo sentido/29/Julio-2012
-

-

Son agresiones con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar en el rostro
desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una
huella imborrable y dramática. El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países
como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme –o, incluso, la muerte–, sino
también para imponerle una condena social que acompañará a esa mujer de por vida. Al mirarse al
espejo, al observar las reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una firma ardiente que
lastra la vida –o lo que queda de ella– de miles de mujeres en todo el mundo.
Las cicatrices en su cara, abrasada, las hacen perfectamente reconocibles; pero no existen
estadísticas que digan cuántas personas sufren ataques con ácido u otros productos de este tipo en
el mundo. AcidSurvivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con
Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos 1,500 agresiones, más del 80% a
mujeres. La mayoría localizadas en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental
y Oriente Próximo; aunque se contabilizan cada vez más casos en América Latina. Como en
Colombia, donde la proliferación de ataques con químicos abrasivos ha llevado a las autoridades a
revisar la ley para endurecer las penas contra los agresores que empleen este instrumento de terror.
El 90% de los atacantes son hombres; casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida;
un patrón común en todos los lugares.

http://www.laprensagrafica.com/revistas/septimo-sentido/275238-la-marca-de-la-posesion-machista.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEMUJER pide más celeridad en casos.
LPG/PAG.20/30/Julio-2012
-

El equipo jurídico del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”
(CEMUJER) denunció ayer que existe “proteccionismo” de parte de la Asamblea Legislativa en los
recientes casos de violencia contra las mujeres.
La organización dijo, en conferencia de prensa y a través de un comunicado, que la Asamblea
permite que “los agresores se amparen en su calidad de funcionarios públicos, empleados de cargos
de confianza y de manejo de información interna”. Esto en referencia a los casos de violencia
intrafamiliar que involucran al diputado Rodrigo Samayoa, al asesor Luis Edgardo Arévalo, y la
supuesta poca diligencia en el caso de la exempleada legislativa, Iris Chavarría.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/275441-cemujer-pide-mas-celeridad-en-casos.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caso Alisson: Mataron a el canario con cuchillo y piedra por contar sobre el crimen.
EDH/PAG.24/30/Julio-2012
-

-

El Canario quería cantar lo que sabía del caso de privación de libertad y posterior asesinato de la
atleta vicentina Alisson Renderos; pero El Gatillo ya le había comido el mandado agenciándose un
criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaboración con la justicia), por lo que las
autoridades descartaron sus intenciones.
Desechado como testigo criteriado, El Canario, un joven de veintipocos años, supuesto miembro
"prominente" de la pandilla Dieciocho a fuerza de cometer varios asesinatos, se dedicó a andar
pregonando las crueldades que El Gatillo, él y otro pandillero, conocido como Richard, habían hecho
en contra de la campeona nacional de lucha olímpica, de 16 años.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7121344
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No hay capturas, no hay culpables, solo vagas promesas y un confeso beneficio.
EDH/PAG.26/30/Julio-2012
-

Apenas tenía 16 años y ya brillaba en el deporte salvadoreño. Sería una de las representantes de El
Salvador en los Juegos del Codicader recién celebrados en Guatemala. Pero había gente que quería
ocupar el lugar que con mucho mérito se había ganado.
Quienes querían tener sus privilegios deportivos apenas comenzaban en la lucha olímpica,
impulsados precisamente por el ejemplo de la ahora desaparecida atleta.
Por esa línea van las sorpresas de las que las autoridades policiales han hablado con respecto a la
investigación que se sigue para esclarecer el asesinato de la deportista. Pero la espera para que
sean divulgadas sabe a promesas vanas, luego del asesinato, el pasado 29 de junio, de Mario
Ernesto Alfaro Mejía, El Canario, uno de los principales participantes en el crimen, según él mismo lo
confesó antes de que fuera ultimado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=7121348

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMLN y ARENA contra violencia intrafamiliar.
LPG.PAG.10/31/Julio-2012
-

-

La diputada efemelenista Blanca Coto dijo que toda la población salvadoreña debe comprometerse a
luchar contra la violencia y que es “condenable” la violencia de género porque se ejerce al interior del
seno familiar.
“El daño que la violencia familiar ejerce a los hijos de la pareja y al entorno familiar es un daño, en
muchos casos, irreparable”, por lo que es urgente atender el llamado del presidente de la República,
Mauricio Funes, de luchar contra la violencia de género, dijo Coto, quien habló en su condición de
mujer legisladora.
La diputada arenera y exvicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, por su parte, recordó
que no es la comisión especial de antejuicio la que va a pronunciarse sobre la inocencia o no del
diputado de GANA y directivo de la Asamblea Legislativa Rodrigo Samayoa.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/275648-fmln-y-arena-contra-violencia-intrafamiliar.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homicidios bajan 30% entre enero y julio 2012.
LPG/PAG.25/31/Julio-2012
-

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan una disminución de un 30% de los
homicidios en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo período de 2011.
Según el reporte estadístico de la PNC, proporcionado ayer por la tarde, del 1.º de enero al 29 de
julio de este año, la policía reportó un total de 1,714 homicidios en el país. El año pasado, en esos
mismos meses, hubo 2,461 homicidios.
En noviembre anterior, a su llegada al cargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David
Munguía Payés, se comprometió a reducir en un 30% la delincuencia: homicidios, robos,
extorsiones, violaciones.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/275614-homicidios-bajan-30-entre-enero-y-julio-2012.html

